Programa Partners

Para ti, lo más importante es que tu empresa crezca más rápido y de la mejor manera.
Descubre nuestro Programa de Partners Assetel, y empecemos a crecer:

Juntos lo podemos hacer posible.

OBJETIVO
El objetivo de este programa es
complementar la oferta de
productos y servicios de tu
empresa con la finalidad de
incrementar tus diferenciadores
estratégicos y aportar mayor
valor a tus clientes.

PERFIL
Este programa va dirigido a
empresas que por su giro ofrezcan
productos o servicios a otras
empresas. Para empresas que
crean que dar prioridad a la oferta
de valor hacia sus clientes es la
clave de su crecimiento, sin
importar si la compañía es
pequeña o grande, si lo que buscas
es desplegar tu potencial,
¡queremos colaborar contigo!.

Programa Partners
¿Qué es el programa Partners?

Crecer tu empresa de buena manera y
rápido es lo más importante para ti.
Descubre nuestro Programa de Partners
Assetel, y empecemos a crecer juntos.

¿Cómo funciona el programa Partners?
El Programa de Partners Assetel, permite a tu
empresa afiliarse de manera Gratuita en cualquiera
de nuestros tres niveles, y crecer de acuerdo a los
resultados que obtengamos en conjunto.
Una vez que tu empresa forme parte del Programa
de Partners Assetel; evaluaremos tu desempeño con
la finalidad medir los resultados y mejorar cada vez
más para incrementar el potencial de tu compañía.

Es una forma de trabajo colaborativo que
permitirá a tu empresa ser parte del ecosistema
de expertos Assetel, al enriquecer tu portafolio
de productos y servicios con nuestras soluciones.

¿Qué es lo que le ofrecemos
a tu empresa?
Complementar la oferta de productos y
servicios de tu empresa con la finalidad
de incrementar tus diferenciadores
estratégicos y aportar mayor valor a tus
clientes.

Estos son los requisitos que debes cumplir para pertenecer
a alguno de nuestros 3 niveles de partner.

SILVER

-Asistir a las capacitaciones
asignadas mensualmente.

GOLDEN
PLATINUM
-Asistir a las capacitaciones
asignadas mensualmente.

-Concretar por lo menos 1
venta al mes.

-Ingresar por lo menos 4-6
leads calificados al mes,
con una adquisición en
rentas desde $20,000.00 a
$30,000.00 + IVA.

-Calificación mínima de 80
en evaluación trimestral.

-Calificación mínima de 80
en evaluación trimestral.

-Ingresar por lo menos 3
leads calificados al mes.

Niveles

-Asistir a las capacitaciones
asignadas mensualmente.
-Ingresar por lo menos 8-10
leads calificados al mes,
con una adquisición en
rentas superior a
$30,000.00 + IVA
-Calificación mínima de 80
en evaluación trimestral.

Al ser parte del Programa de Partners Assetel, tendrás acceso a
Importantes Beneficios según el nivel que tenga tu empresa.

SILVER

PLATINUM

GOLD

-Atractivas compensaciones.
-Atractivas compensaciones.

-Atractivas compensaciones.

-Educación Continua Básica.

-Educación Continua nivel
intermedio.

-Asesoramiento constante.

-Asesoramiento constante.

-Material de apoyo para ventas.

-Material de apoyo para ventas.

-Tour Assetel TAC, NOC, SOC
y Data Center (Nueva Normalidad).

-Material de apoyo para ventas.
-Tour Assetel TAC, NOC, SOC y
Data Center (Nueva Normalidad).
-Acceso al Portal de Partners.

-Tour Assetel TAC, NOC, SOC
y Data Center (Nueva Normalidad).

-Educación Continua nivel
avanzado.
-Asesoramiento constante.

-Acceso al Portal de Partners.

-Acceso al Portal de Partners.

-Colaboración en eventos.

-Colaboración en eventos.

-Descuentos exclusivos.

¡Queremos colaborar contigo!
Beneficios

Únete al programa de partners
y empecemos a crecer juntos.

